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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 28 de julio de
2000 a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: En
el sobre A, documentación personal. En el sobre
B, documentación técnica. En el sobre C, docu-
mentación económica.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Área Jurídica de los Servicios Cen-
trales del Instituto de Asistencia Sanitaria.

2.o Domicilio: Calle Doctor Castany, sin nú-
mero.

3.o Localidad y código postal: Salt 17190 (Gi-
rona).

d) Plazo durante el cual el licitador estará
obligado a mantener su oferta (concurso): Será de
tres meses desde la fecha de apertura de las ofertas
(sobre C).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del Instituto de Asis-
tencia Sanitaria.

b) Domicilio: Calle Doctor Castany, s/n.
c) Localidad: Salt (Girona).
d) Fecha: 6 de septiembre de 2000.
e) Hora: Las once.

10. Otras informaciones: El horario de atención
al público para recoger la documentación será de
lunes a viernes de nueve a catorce horas. El precio
del pliego de cláusulas es de 6.000 pesetas.

11. Gastos de anuncios: El gasto de los dife-
rentes anuncios de licitación serán a cargo de aquel
que resulte adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 5 de junio
de 2000.

Salt (Girona), 15 de junio de 2000.—Martí Mas-
ferrer Mascort, Consejero Delegado.—&37.325.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la División de Recursos Eco-
nómicos, de 23 de mayo de 2000, por la
que se anuncia concurso público abierto de
suministros sucesivos, por el trámite
de urgencia, para adquisición de mobiliario
de oficina con destino a la Dirección Pro-
vincial del SERGAS de Vigo (SCS-43/2000)
(siete lotes).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: SCS-43/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de equi-
pamiento de mobiliario de oficina (siete lotes).

c) División por lotes y número:

Lote número 1: Sillas de trabajo giratorias con
ruedas y brazos, 16.456.000 pesetas (98.902,55
euros).

Lote número 2: Sil las confidente base
patín, 7.079.800 pesetas (42.550,45 euros).

Lote número 3: Sillones y confidentes direc-
ción, 2.606.000 pesetas (15.662,38 euros).

Lote número 4: Módulos de descanso y
sofás, 1.600.000 pesetas (9.616,19 euros).

Lote número 5: Mesas y armarios, 24.975.000
pesetas (150.102,77 euros).

Lote número 6: Mesas y armarios de direc-
ción, 3.579.000 pesetas (21.510,22 euros).

Lote número 7: Complementos para ofici-
na: 3.056.500 pesetas (18.369,93 euros).

e) Plazo de entrega: Desde la firma del contrato
hasta el 31 de diciembre de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Trámite de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 59.352.300 pesetas IVA
incluido (356.717,51 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación. Ver en el punto 11 de la hoja de
especificaciones del pliego tipo de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Gallego de Salud. Servicios
Centrales de la División de Recursos Económicos.

b) Domicilio: Edificio Administrativo de San
Caetano, bloque 2, 2.o.

c) Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 6 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
documentos que figuran en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Gallego de Salud. Registro
General.

2.o Domicilio: Edificio Administrativo de San
Caetano, bloque 2, 2.o.

3.o Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares.

e) Admisión de variantes: Se admite la presen-
tación de variantes. Cada licitador podrá presentar
proposiciones individuales hasta un máximo de tres
(oferta base más dos variantes) y/o proposiciones
agrupadas de varios lotes, hasta un máximo de dos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consellería de Sanidad y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Edificio Administrativo San Cae-
tano, bloque 2, 2.a planta.

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: Undécimo día natural a contar desde

el siguiente a aquel en que termine el plazo de
presentación de ofertas. En el caso de que dicho
día coincida en sábado o festivo, la apertura de
las proposiciones tendrá lugar el día hábil siguiente.

e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Solvencia económica
financiera y técnica: Ver el punto 18 de la hoja
de especificaciones del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Criterios de adjudicación: Los establecidos en el
punto 13 de la hoja de especificaciones del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones
deberán ser presentadas en mano, en sobres cerrados
y firmados por el licitador o persona que lo repre-
sente, o enviadas por correo, dentro del plazo seña-
lado. Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el licitador deberá justificar la fecha de imposición
del envío en la oficina de Correos y anunciar al
órgano de contratación la remisión de la oferta
mediante fax (981 54 27 62) o telegrama en el
mismo día, de conformidad con el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

11. Gastos de anuncios: El pago del anuncio
del presente concurso público será por cuenta del
adjudicatario o de los adjudicatarios del contrato.

Santiago de Compostela, 23 de mayo de 2000.—El
Director general de la División de Recursos Eco-
nómicos, Antonio Férnandez-Campa García Ber-
nardo.—&36.323.

Resolución de la Gerencia General del Com-
plejo Hospitalario de Santiago, de 15 de
mayo de 2000, por la que se anuncia con-
curso público para contratación del sumi-
nistro sucesivo de material de cobertura qui-
rúrgica desechable para el Complejo Hos-
pitalario de Santiago mediante procedimien-
to abierto. Expediente 13/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario Univer-
sitario de Santiago.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación Administrativa del Complejo Hospitalario
de Santiago.

c) Número de expediente: 13/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Lote número 1: Pre-
cio unitario (pesetas): 3.515. Consumo estimado:
500 unidades. Importe (pesetas): 1.757.500. Impor-
te (euros): 10.562,78.

Lote número 2: Precio unitario (pesetas): 10.530.
Consumo estimado: 300 unidades. Importe (pese-
tas): 3.159.000. Importe (euros): 18.985,97.

Lote número 3: Precio unitario (pesetas): 3.560.
Consumo estimado: 1.500 unidades. Importe (pe-
setas): 5.340.000. Importe (euros): 32.094,04.

Lote número 4: Precio unitario (pesetas): 3.545.
Consumo estimado: 1.500 unidades. Importe (pe-
setas): 5.317.500. Importe (euros): 31.958,81.

Lote número 5: Precio unitario (pesetas): 3.425.
Consumo estimado: 250 unidades. Importe (pese-
tas): 856.250. Importe (euros): 5.146,16.

Lote número 6: Precio unitario (pesetas): 3.890.
Consumo estimado: 159 unidades. Importe (pese-
tas): 618.510. Importe (euros): 3.717,31.

Lote número 7: Precio unitario (pesetas): 3.890.
Consumo estimado: 500 unidades. Importe (pese-
tas): 1.945.000. Importe (euros): 11.689,68.

Lote número 8: Precio unitario (pesetas): 2.945.
Consumo estimado: 1.100 unidades. Importe (pe-
setas): 3.239.500. Importe (euros): 19.469,78.

Lote número 9: Precio unitario (pesetas): 3.470.
Consumo estimado: 1.800 unidades. Importe (pe-
setas): 6.246.000. Importe (euros): 37.539,21.

Lote número 10: Precio unitario (pesetas): 5.250.
Consumo estimado: 375 unidades. Importe (pese-
tas): 1.968.750. Importe (euros): 11.832,42.

Lote número 11: Precio unitario (pesetas): 2.865.
Consumo estimado: 1.800 unidades. Importe (pe-
setas): 5.157.000. Importe (euros): 30.994,19.

Lote número 12: Precio unitario (pesetas): 2.835.
Consumo estimado: 700 unidades. Importe (pese-
tas): 1.984.500. Importe (euros): 11.927,08.

Lote número 13: Precio unitario (pesetas): 6.025.
Consumo estimado: 1.500 unidades. Importe (pe-
setas): 9.037.500. Importe (euros): 54.316,46.

Lote número 14: Precio unitario (pesetas): 1.735.
Consumo estimado: 100 unidades. Importe (pese-
tas): 173.500. Importe (euros): 1.042,75.

Lote número 15: Precio unitario (pesetas): 3.450.
Consumo estimado: 700 unidades. Importe (pese-
tas): 2.415.000. Importe (euros): 14.514,44.

Lote número 16: Precio unitario (pesetas): 7.785.
Consumo estimado: 30 unidades. Importe (pesetas):
233.550. Importe (euros): 1.403,66.

Lote número 17: Precio unitario (pesetas): 4.260.
Consumo estimado: 1.560 unidades. Importe (pe-
setas): 6.645.600. Importe (euros): 39.940,86.

Lote número 18: Precio unitario (pesetas): 3.365.
Consumo estimado: 1.626 unidades. Importe (pe-
setas): 5.471.490. Importe (euros): 32.884,31.

d) Lugar de entrega: En el Servicio de Sumi-
nistros del Complejo Hospitalario de Santiago.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 61.566.150 pesetas (se-
tenta y un millones quinientas sesenta y seis mil


